AGRICULTURA DE CONSERVACION EN SAN PEDRO COTSILNAM ALDAMA CHIAPAS.

www.cafecotsilnam.com

La cooperativa de Grupo Café San Pedro trabaja a través de la práctica de la Agricultura de
Conservación, consistente en una serie de técnicas que tiene como objetivo fundamental conservar,
mejorar y hacer un uso eficiente de los recursos naturales elementales mediante un manejo integrado
del suelo, agua, fauna , agentes biológicos e insumos externos. Estas acciones se basan en el respeto a
esta comunidad rural que aporta gran parte de los productos genético mejor adaptado a su condición
local bajo los principios éticos y humanos en la realización de sus actividades.

Esta práctica es beneficiosa para la agricultura, el medio ambiente y el agricultor. Se busca la
conservación máxima del suelo, un recurso no renovable, ya que el verdadero problema de la
agricultura es su perdida y degradación. Para evitar pérdidas del suelo hay que adoptar técnicas como la
reducción y minimización de labores, la rotación de cultivos, la eliminación del uso de fertilizantes
químicos, la utilización de los restos vegetales de las cosechas como medio natural de protección y
fertilización de los suelos, siguiendo aumentar sus niveles de materia orgánica, mejorando su estructura
de los mismos y manteniendo la productividad de los cultivos.

Almácigos de café en la comunidad, aprovechamiento total de los recursos Naturales

La agroecología, plantea un enfoque múltiple, integrando ideas y disciplinas biológicas, es decir; aplicar
o influenciar en la agronomía, esto significa incorporar un enfoque de la agricultura más ligado al medio

ambiente y más sensible socialmente, centrado no solo en la producción sino también en la
sostenibilidad ecológica.
Respecto a esta idea se centran en tres elementos que resultan claves en la cooperativa de Grupo Café
San Pedro: La preocupación ambiental. El enfoque ecológico y la Preocupación social.

Conservación de plantas nativas o criollas encada terreno

La preocupación ambientalista surge a raíz de la constatación de los efectos que sobre el medio
ambiente está produciendo la generalización de un modelo de agricultura química , que se fundamenta
en el uso intensivo de terreno de cultivo, en una alta incorporación de insumos y, por tanto, de energía.

Métodos de siembra y cultivo, lado derecho el café, a la izquierda, maíz (milpa)

La visión o enfoque ecológico, se basa en considerar los terrenos de cultivo como unos ecosistemas,
dentro de los cuales tienen lugar los procesos ecológicos que suceden en las formaciones o crecimiento
de los vegetales no cultivados. Referente a esta práctica da como resultado: la producción de alimentos
de manera sustentable.
De la perspectiva o preocupación social, económica, política y cultural, se incorpora en la agroecología
al constatar que en la agricultura los factores socioeconómicos y políticos, influyen decisivamente en las
estrategias y decisiones de los agricultores. Influyeron de manera importante los trabajos desarrollados
desde la perspectiva Antropológica y Geográfica y analizar las prácticas agrícolas de este pueblo
indígena siendo todos campesinos tradicionales, considerar la lógica para la conservación y recuperación
de las buenas y antiguas prácticas de cultivo.

La política de la cooperativa debe desarrollarse desde el seno para el beneficio de la comunidad y sus
alrededores e impactar de manera directa, dado que muchas empresas como Monsanto, Rio Tinto
Alcan, entre otras han ejercido mucha presión para promocionar un modelo de agricultura
convencional industrializada de alto mal impacto ambiental por sus productos como las semillas
transgénicas,(genéticamente modificados) agro tóxicos y demás componentes químicos y pese a que se
ha comprobado la nocividad de sus productos para el ser humano y para los suelos, incluso con
prohibiciones para su distribución en países como Francia, pero que aún continúan exponiendo sus
productos altamente tóxicos en países de Asia y Latinoamérica, donde actualmente están oponiendo
resistencia al uso de estos productos que en muchos países como Paraguay están poniendo en peligro
de extinción de semillas originarias y milenarias de la región.

La agricultura implementado por esta cooperativa , es la agricultura natural, la agricultura indígena, la
agricultura familiar, la agricultura campesina, son estos tipos de agricultura que buscan el equilibrio del
ecosistema con los sistemas sostenibles que es una práctica que se ha rescatado y mantenido a lo largo
del tiempo así como en distintas regiones del mundo buscando satisfacer la demanda de alimento y
consumo nutritivo a las personas y animales de manera que el ecosistema mantenga el equilibrio. Los
miembros de la cooperativa utilizan semillas de origen para su cultivo bien adaptadas al entorno y sin
modificaciones genéticas.
El trabajo o agricultura de conservación de la cooperativa es sabido entonces como una producción
sostenible porque comprende prácticas agrarias adaptadas a su condición local y exigente en su modo
de cultivo, de cuyas todas estas técnicas del manejo de suelo evitan que se erosionen y degrade
mejorando su calidad y biodiversidad y contribuyendo al buen uso de todos los recurso a su alcance,
adoptando técnicas agrícolas:
Se reduce la erosión del suelo y con ello su perdida
Se evita la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales
Se mantiene la producción durante más años
Se logra mantener la propiedad del suelo como sumidero de carbono para reducir la contaminación de
dióxido de carbono en la atmosfera como contingencia al cambio climático
Se reduce las emisiones del CO₂ a la atmosfera como consecuencia directa de la disminución de labores
y el uso de maquinarias
Se reduce la contaminación del suelo
Se incrementa la capacidad de retención eficiente de agua.

Los socios conservacionistas aportan para cada porción de tierra de su propiedad:
1.- Fertilización: la fertilización del terreno ecológica es uno de los pilares de los cultivo. Es muy práctico
que el fertilizante sea de producción propia, uno delos más utilizados es la producción de composta,
aunque también se utiliza el abono verde, que consiste en enterrar planta verde para que al
descomponerse se convierta en abono, estas enriquecen el suelo en nitrógeno por las bacterias y que
fijan el nitrógeno atmosférico, y que la planta al ser enterrada cede al suelo como forma de abono. Los
abonos minerales, son procedentes de fuentes naturales extraídos de forma física. En San Pedro
Cotsilnam, el “SUN” y “K´AIL” son plantas consideradas como principales aportadores del fosforo si se
deja foliar.

2.- Mantenimiento de suelo: en el suelo hay de forma natural una infinidad de organismos vivos que
efectúan un LABOREO continuado: las raíces al explotar en busca de agua y nutrientes; las lombrices,
insectos y roedores, con sus galerías que ayudan con su materia orgánica (estiércol) que aportan estos
para su conversión de la materia orgánica en material asimilable por las plantas que el campesino de
esta comunidad siembra. Al cortar la hierba y dejarla como acolchado se producen varias mejoras, por
un lado el sol no seca el terreno conservando la humedad y por otro lado sirve de protección a los
microorganismos y demás organismos. Por otro lado las malas hierbas sirven de huésped a los insectos
útiles, absorben el nitrógeno que de otra forma se perdería al evaporarse.
Se aprovecha mejor el abonado al utilizar plantas con necesidades nutritivas distintas.
Las distintas maneras de conservación para la producción ecológica de la cooperativa tanto de los
productos para su autoconsumo y para su venta o comercialización son completamente iguales,
llegando a un lema: “LA SALUD DEL SUELO ESTA INTIMAMENTE LIGADA A LA SALUD DEL SER HUMANO”.
Seguimos trabajando para nuestra tierra, si gusta ponerse en contacto con nosotros, encontrara la

manera visitando la página http://www.cafecotsilnam.com Facebook/grupo café san

pedro

